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Providencia:                             Sentencia del 27 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2010-00705-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Arnulfo Zapata Valencia   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. No existe una edad que 

esté prevista como de retiro forzoso en el sistema general de 
pensiones y que,  implique de paso,  perder la posibilidad de 
llenar los requisitos para acceder a las prestaciones que él 
otorga. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintisiete de abril de dos mil doce 

Acta número 068 del 27 de abril de 2012 

 

A las cinco (5:00) de la tarde del día de hoy, conforme se programó anteriormente, 

esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el objeto de 

resolver el recurso de alzada propuesto por el apoderado de la parte demandada 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el once (11) de marzo del año 2011, dentro del proceso ordinario que el 

señor ARNULFO ZAPATA VALENCIA promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES.   

ANTECEDENTES: 

1. DEMANDA 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que le sea reconocida su pensión de 

invalidez y se ordene su pago a partir del día 22 de julio de 2009, con los 

respectivos intereses moratorios, señalando la obligación de inclusión en nómina 

y con imposición de costas.  

Fundamenta sus pretensiones en que, estando afiliado y habiendo cotizado al 

sistema 101,16 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración 

ocurrida el 22 de julio de 2009, le fue declarada  pérdida de capacidad laboral del 
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50.40%, en razón de lo cual solicitó el reconocimiento y pago de la prestación el 

día 23 de febrero de 2010, sin haber recibido respuesta del ISS.  

 

2. CONTESTACIÓN  

La entidad, al dar respuesta a la acción –fls. 27 y s.s.-, aceptó los hechos de la 

demanda, pero se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante no 

tiene 50 semanas cotizadas los tres (3) años antes a la fecha de estructuración 

por cuanto contaba con 65 años de edad, 4 meses, 6 días, entre el 23 de julio de 

2006 y el 22 de julio de 2009, razón por la cual las cotizaciones hechas con 

posterioridad a esta edad deben ser objeto de devolución de aportes.  Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Inexistencia de las 

Obligaciones demandadas”,  “Cobro de lo no debido”, “Buena Fe” y “la Genérica”. 

 
 3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el once (11) de marzo del año 

2011 (fls. 40 y s.s.), en la cual el a-quo consideró al actor beneficiario de la 

pensión de invalidez, pues logró acreditar 107,28 semanas en los tres años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es,  entre el 22 de julio 

de 2006 y el 22 de julio de 2009. 

 

Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la demandada y  la 

condenó al pago de las mesadas, incluidas las adicionales, desde el 22 de julio de 

2009, con los incrementos de ley que se generen a partir del mes de enero de 

2012 y las costas procesales. 

 
4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el ISS apeló insistiendo en que, 

para la fecha de estructuración de invalidez, el señor Zapata Valencia tenía 

cumplidos 68 años y, que en consecuencia las cotizaciones realizadas con 

posterioridad al cumplimiento de los 65 años, no se pueden contabilizar para tener 
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acreditado el requisito de ley, debiendo eso sí, ser materia de devolución de 

saldos tal como se aplica para los servidores públicos.  

  

Además, afirma que el accionante como trabajador independiente sólo aportaba 

para pensiones, dejando de lado la obligación legal de cotizar para salud debido a 

que era beneficiario por uno de sus hijos de la E.P.S. SALUD TOTAL. 

 

Por lo anterior solicita que la decisión del a-quo se revoque en su integridad. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

 
2-  PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Impide, el cumplimiento de 65 años de edad, seguir haciendo aportes al 
sistema general de pensiones? 

 
 
3- COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

Tiene previsto el artículo 17 de la ley 100 de 1993 con la modificación que le 

introdujo el artículo 4° de la ley 797 de 2003 que la “obligación de cotizar cesa al 

momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima 

de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente”. 

 

En otras palabras, el obligado, que no es otro que el afiliado, al reunir el requisito 

de edad y el número mínimo de semanas para pensionarse, puede dejar de hacer 

cotizaciones al sistema, porque, si a bien lo tiene, la misma norma lo faculta para 

que continúe haciendo los que considere necesarios para sus intereses. No otra 

cosa se desprende del inciso final de la norma en cita: 
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“Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar 
efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.”. 

 

Similar previsión consagra el inciso 2° del artículo 19 del D.R. 692 de 1994, que 

precisa: 

 
“En el caso del régimen solidario de prima media con prestación definida, la 
obligación de cotizar cesa cuando el afiliado cumpla los requisitos para 
obtener su pensión de vejez o cuando el afiliado se pensione por invalidez. 
No obstante haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez, el 
afiliado podrá continuar cotizando, a su cargo, hasta por 5 años adicionales 
para aumentar el monto de su pensión.” 

 
Así las cosas, no existe una edad que esté prevista como de retiro forzoso dentro 

del sistema general de pensiones y que, implique de paso, perder la posibilidad de 

llenar los requisitos para acceder a las prestaciones que él otorga. 

 

 
4- CONTABILIZACIÓN DE LOS APORTES EN PENSIÓN SIN HABER HECHO 

LOS QUE CORRESPONDEN A SALUD. 

 

 
El parágrafo del artículo 3° del decreto 510 de 2003 contempló la posibilidad de 

exigir a quienes estando afiliados como dependientes, debieran hacer aportes 

como independientes, que respecto a estos últimos, la base de la cotización fuera 

la misma, tanto para salud como para pensiones, so pena que si había diferencia, 

no se tuviera en cuenta el mayor valor aportado a pensiones para efectos de 

liquidar las prestaciones. 

 

El inciso segundo del referido parágrafo fue declarado nulo por el Consejo de 

Estado, pero además ya había sido materia de precisiones por parte de la Corte 

Constitucional (T-200 de 2010) en el sentido de establecer que: 

 
“De lo anterior, la Sala advierte que en el requisito establecido en el artículo 3 
del Decreto 510 de 2003 no se ordena que las cotizaciones realizadas por 
una persona al Sistema General de Pensiones en calidad de independiente 
no sean tenidas en cuenta por el hecho de no haber cotizado al Sistema de 
Salud. La referida norma se aplica a una hipótesis diferente: cuando una 
persona que esté cotizando como dependiente deba realizar cotizaciones 
adicionales como independiente o por prestación de servicios, y en este caso 
la accionante efectuó sus aportes para pensión como independiente desde el 
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año 1999 y con el respectivo subsidio por parte del Fondo de Solidaridad 
Pensional desde el 2005”.  
 

5- CASO CONCRETO 

 

El señor ARNULFO ZAPATA VALENCIA, nació el 17 de marzo de 1941, por lo 

que cumplió 60 años de edad en el mismo mes y día del año 2001, momento para 

el cual no había cotizado las semanas necesarias para acceder a su pensión de 

vejez, en virtud de lo cual, tal como lo permite la ley, continuó haciendo los aportes 

de ley al sistema general de pensiones. 

 

En este punto es del caso hacer notar que no procede la aplicación analógica que 

refiere el recurrente, respecto a la figura de la edad de retiro forzoso del sector 

público, en primer lugar, porque las normas sancionatorias o restrictivas no 

pueden aplicarse por extensión; y en segundo lugar, por cuanto como se hizo 

notar con anterioridad, en el sistema general de pensiones no existe tal 

desafiliación automática. 

 

Ahora bien, sin que el demandante hubiese reunido los requisitos para obtener la 

referida pensión, dados sus quebrantos de salud pidió valoración de la pérdida de 

la capacidad laboral. 

 

Según el dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral emitido por los médicos 

del ISS, visto a folio 10), el actor para el 22 de julio de 2009, fecha que se tiene 

como de estructuración, tenía un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 

50,40%. Por lo tanto la norma, con la cual se debe determinar su derecho a 

disfrutar de pensión de invalidez, es el artículo 1° de la ley 860 de 2003 que 

modificó el artículo 39 de la ley 100 de 1993, que tiene previsto como requisito 

para esos efectos, acreditar cotizaciones de por lo menos cincuenta (50) semanas 

dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración. 

 

El señor Arnulfo Zapata Valencia, según la historia laboral del ISS válida para 

prestaciones (fls 37 y 38) contaba con 699,14 semanas en todo su tiempo 

laborado y,  los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, es 

decir, entre el 22 de julio de 2009 y el 22 de julio de 2006, teniendo en cuenta solo 

a partir de 2007 inclusive, contaba con más de 100 semanas, cumpliendo 
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entonces el  requisito que exige el artículo 39 de la ley 100 de 1993 para acceder 

a la pensión de invalidez. 

 

Respecto al alegato del demandado en lo atinente a que el hecho de aportar para 

pensión y no para salud, es una obstáculo para acceder a la pensión de vejez, ya 

se hizo notar que la Corte Constitucional, tanto en la Sentencia T-200 de 2010 

como en la T- 072 de 2008, ha sostenido que este es un requisito que no está 

previsto ni en la Constitución ni en la Ley y por lo tanto, no puede ser el sustento 

para denegar la prestación. 

 

En conclusión el actor cumplió los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez y por ello la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente y a favor de la parte 

demandante en un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700, atendiendo lo dispuesto en el artículo 6°, numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo  Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por conducto del recurso de apelación 

ha llegado al conocimiento y decisión de esta Corporación. 

 

SEGUNDO – CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

las costas que se causaron en esta instancia a favor del señor ARNULFO 
ZAPATA VALENCIA, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de 

$566.700, suma que deberá ser considerada dentro de la liquidación de costas 

que  realice la Secretaría de esta Sala.  
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


